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Lección 7
 El amor de Dios es un don gratuito.Gracia

Referencias: Lucas 7:11-17; El Deseado de todas las gentes, pp. 284-287.
Versículo para memorizar: “Convertiré su duelo en gozo, y los consolaré; transformaré su 
dolor en alegría” (Jer. 31:13, NVI).

Objetivos
Los alumnos:

Sabrán que Jesús siente nuestras tristezas y dolores.
Sentirán que Jesús quiere convertir nuestra tristeza en gozo.
Responderán agradeciendo a Dios por amarnos y cuidarnos en tiempos de tristeza.

El mensaje:

Jesús da su amor y su gracia libremente.

De la tristeza al gozo
Año A

4º trimestre
Lección 7

Gracia en accion

Gracia

Comunidad

Servicio

Adoracion

Gracia en accion

Gracia

Comunidad

Servicio

Adoracion

La lección bíblica de un vistazo
Al acercarse al pueblito de Naín, Jesús 

y sus discípulos se encuentran con una 
procesión fúnebre, del único hijo de una 
viuda que vive en la ciudad. Jesús siente 
compasión por la mujer y le dice que no 
llore. Entonces va hasta el féretro, lo toca y 
le ordena al joven sin vida que se levante. 
Inmediatamente el muchacho escucha, se 
sienta y comienza a caminar. Entonces, Je-
sús le entrega el muchacho a su madre, ¡y 
hay una reunión gozosa! Los que ven esto 
se llenan de asombro y afirman que Jesús 
es un profeta enviado de Dios para ayudar 
a su pueblo. Este es el primer incidente de 
una resurrección que se registra durante el 
tiempo que Jesús estuvo en la tierra.

Esta es una lección sobre la gracia
La viuda no le pidió ayuda a Jesús. Él se 

llenó de compasión y libremente, sin reser-
vas y sin pedir nada, actuó para restaurar 
al hijo, que era la única fuente de sustento 

que tenía la viuda. La buena noticia es que 
Jesús vino para ayudar a su pueblo, y noso-
tros estamos llenos de asombro y de alaban-
zas por esta manifestación de su poder.

Enriquecimiento para el maestro
Los judíos acostumbraban llorar a los 

muertos en forma efusiva y dramática. 
Muchas veces se contrataban plañideras para 
endechar y llorar al muerto en la casa de 
duelo, y también en la procesión fúnebre. 
Una persona de duelo se rasgaba la ropa. 
¡Había 39 reglas que establecían cómo tenían 
que rasgarse la ropa los deudos! El hijo de 
la viuda probablemente estaba en una larga 
canasta de mimbre, como las que se usaban 
en los tiempos del Nuevo Testamento para 
transportar a los muertos al lugar del entie-
rro. Un hijo era importante para las mujeres, 
especialmente para las viudas, dado que era 
responsabilidad del hijo atender a su madre. 
Esta fue la primera vez que Jesús resucitó a 
alguien de los muertos. (Fuente: Comentario 
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bíblico adventista, t. 5, pp. 738, 739.)
“Jesús tocó el féretro para indicar que 

se detuvieran los que lo llevaban. Según la 
ley de Moisés, el contacto con los muertos 
o aun tocar el féretro, causaba una conta-
minación ceremonial durante siete días... 
Pero, para Jesús –que no conocía ni el pe-
cado ni la contaminación, y era la Fuente 
de la vida– no había contaminación por 
el contacto con la muerte” (Comentario 
bíblico adventista, t. 5, p. 739).

“Era una escena propia para despertar 
simpatías. El muerto era el hijo unigénito 

de su madre viuda. La solitaria doliente iba 
siguiendo a la sepultura a su único apoyo 
y consuelo terrenal. ‘Y como el Señor la 
vio, compadecióse de ella’. Mientras ella 
seguía ciegamente llorando, sin notar su 
presencia, él se acercó a ella, y amable-
mente le dijo: ‘No llores’. Jesús estaba por 
cambiar su pesar en gozo, pero no podía 
evitar esta expresión de tierna simpatía” 
(El Deseado de todas las gentes, p. 285).

Decoración del aula
Ver las sugerencias de la lección Nº 5.

Lección 7

Bienvenida En todo momento. Salude a los niños al llegar y 
escuche sus inquietudes. 

Actividades de preparación Hasta 10 minutos  A. Combustible corporal
B. El amor de Dios

Oración y alabanza Hasta 10 minutos Confraternización
Momentos de alabanza
Misiones
Ofrendas
Oración

Lección bíblica Hasta 20 minutos Vivenciando la historia
Versículo para memorizar 
Estudio de la Biblia

Aplicando la lección Hasta 15 minutos Situaciones hipotéticas

Compartiendo la lección Hasta 15 minutos Lápida

Vista general del programa
 Sección de la lección   Minutos    Actividades


1

2

3
4

Bienvenida

Actividades de preparación1
Materiales
• Papel, lápices.

Dé la bienvenida a los niños cuando 
lleguen. Pregúnteles cómo les fue durante 
la semana, por qué motivos están conten-
tos o preocupados. Anímelos a compartir 

cualquier experiencia que tenga que ver 
con el estudio de la lección de la última 
semana. Comiencen con la actividad de 
preparación que usted haya elegido. 

Seleccione la actividad o las actividades 
que sean más apropiadas para su situación 
de enseñanza. 

A. Combustible 
corporal

Pida a los niños 
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Materiales
• Canasto o caja 
grande.

que dibujen una lámpara o un auto, y que 
piensen en lo que le da poder.

Análisis
Que los niños compartan sus dibujos 

con la clase. Conceda tiempo para res-
ponder cuando pregunte: ¿Qué nece-
sitarían para hacer que una lámpara 
o un auto funcione? (Electricidad; 
querosén; gas butano; nafta; etc.) ¿Qué 
sucede cuando el combustible se 
acaba? El amor de Dios ¿es como la 
electricidad o como la nafta? Nosotros 
somos como una lámpara desenchu-
fada o un auto sin combustible sin el 
poder de Dios.

La historia de hoy se trata de un jo-
ven cuyo cuerpo se quedó sin “combus-
tible”. Murió; pero el amor y el poder 
de Jesús le dieron alegría a su madre. 
Nuestro versículo para memorizar es: 
“Convertiré su duelo en gozo, y los 
consolaré; transformaré su dolor en 
alegría” (Jer. 31:13, NVI). El mensaje de 
hoy es:

Jesús da su amor y su gracia libremente.
 
Díganlo conmigo.

B. El amor de Dios
Forme parejas. Que cada pareja 

piense en un final para esta oración: 
“El amor de Dios es tan grande como 
_____________________”. Que com-
partan sus oraciones con el grupo.

Análisis
¡Realmente, hicieron un buen trabajo 

poniéndole un final a la oración! Pero, 
¿realmente pueden encontrar palabras 
para decir cuán grande es el amor de 
Dios? ¿Por qué es así? ¿El amor de quién 
puede llenarlos? ¿Eso significa que el 
amor de ustedes puede crecer hasta 
llegar a ser tan grande como el de Dios? 
Probablemente no, ¡pero puede crecer!

En nuestra historia de hoy, veremos 
cómo Jesús se llenó de compasión y de 
amor cuando vio una procesión fúnebre. 
Nuestro versículo para memorizar es: 
“Convertiré su duelo en gozo, y los con-
solaré; transformaré su dolor en alegría” 
(Jer. 31:13, NVI). El mensaje de hoy es:

Jesús da su amor y su gracia libremente.

Repítanlo conmigo.

Lección bíblica: Vivenciando la historia2
Personajes: varios “portadores del 

féretro”
Que varios niños hagan de porta-

dores del féretro, y lleven un canasto 
o una caja grande hasta el frente de la 

sala.
Diga: Cada vez que en la historia yo 

diga algo triste, quiero que se sequen 
los ojos, como si estuviesen llorando. 
Ahora, cada vez que diga algo feliz 
en la historia, quiero que agiten las 
manos en el aire. Cuando me pase 
la mano por la garganta, quiero que 
hagan silencio.

Historia
Mientras iban por el camino polvo-

riento, Jesús y sus amigos conversaban y 
se reían. Naín se encontraba delante de 
ellos, y el camino era desigual y pedrego-
so en algunos lugares, mientras conducía 
a la pequeña aldea montañosa. Junto al 
camino, Jesús había estado contando a 
las personas la buena noticia del amor de 
Dios hacia ellos. Y había estado sanando a 
los enfermos que le llevaban a su paso.

Al acercarse a Naín, el feliz grupo se 
detuvo, acallado por una triste escena 
fuera de la puerta de la ciudad. A Jesús se 
le frunció un poco el ceño. A medida que 
se acercaba la procesión, Jesús y sus ami-
gos se enteraron de que una viuda había 
perdido a su único hijo. Jesús contem-
pló a la desconsolada madre. Su propio 
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Lección 7
Oración y alabanza
Confraternización

Comente las alegrías y las tristezas 
de los niños según le contaron cuando 
usted los recibió, siempre y cuando sea 
conveniente. Dé tiempo para compartir 
experiencias relativas al estudio de la 
lección de la última semana. Recuerde 
los cumpleaños, los eventos especiales 
o los logros alcanzados. Dé una cordial 
bienvenida a las visitas y preséntelas a 
la clase.

Momentos de alabanza
Seleccione cantos apropiados para 

el tema. Pueden alabar a Dios o utilizar 

cantos para el aprendizaje en cualquier 
momento de la clase.

Misiones
Comparta el relato del informe misio-

nero trimestral (Misión) para niños.

Ofrendas
Continúe recogien-

do la ofrenda en una 
caja de regalo.

Oración
Agradezca a Dios por el regalo que 

nos dio: Jesús; y por el amor que Jesús 
nos da tan libremente. Agradézcale por 
poder contar a los demás acerca de su 
amor.

Materiales
• Caja de regalo.

corazón también se partió al ver que esta 
madre estaba tan profundamente dolida. 
Sabía que estaba muy triste porque su hijo 
había muerto. También sabía que, como 
su esposo había muerto, su hijo había sido 
el único que cuidaría de su madre. ¡Pero 
ahora probablemente se quedaría sin un 
centavo y sin techo!

Caminando hasta donde estaba ella, 
Jesús bondadosamente le dijo:

–No llores.
Entonces, se dirigió hasta el féretro 

abierto que guardaba a su hijo. Los hom-
bres que llevaban el féretro se detuvieron 
cuando Jesús puso su mano encima. Todos 
esperaban expectantes, para ver lo que 
haría Jesús.

Jesús miró el cuerpo inerte y ordenó:
–¡Joven, a ti te digo, levántate! La fuerte 

voz de Jesús acalló a la multitud que llo-
raba. ¡Y de repente, el hijo de la viuda se 
sentó y comenzó a caminar!

–¡Aquí está tu hijo! –le dijo Jesús a la 
sorprendida madre.

La mujer y su hijo se abrazaron fuerte-
mente, ¡mientras que las tristes lágrimas 
de pocos minutos antes fueron cambiadas 
por lágrimas de gozo!

Los que vieron lo sucedido estaban ató-

nitos, y comenzaron a alabar a Dios. ¡Y la 
noticia de que Jesús deshizo un funeral se 
difundió a lo largo y a lo ancho! La gente 
nunca había oído una cosa semejante. 
Pero los que estuvieron allí vieron lo que 
sucedió y rápidamente se lo contaron a los 
demás.

Esta es la primera vez que Jesús, 
mientras estuvo aquí, en la tierra, le 
devolvió la vida a una persona muerta. 
Jesús tiene la misma clase de amor por 
nosotros que el que le demostró a la 
viuda y a su hijo. Ella no le pidió ayuda 
a Jesús; Jesús vio sus lágrimas y su cora-
zón doliente, y tuvo piedad de ella. Su 
amor por ella y su preocupación por su 
sufrimiento hicieron que obrara un mi-
lagro de vida. ¡Jesús convirtió la tristeza 
en gozo!

Jesús también puede cambiar nuestra 
tristeza en gozo. Él nos ama a cada uno 
de nosotros y quiere que seamos felices. 
Y él convertirá muchas tristezas en gozo 
cuando venga otra vez. En ese entonces, 
traerá de la tumba a muchos que le dieron 
su corazón a él antes de morir. ¡Qué día 
de gozo será aquel! ¡Madres, padres, niños 
y niñas, estarán juntos otra vez para vivir 
con Jesús para siempre!
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Aplicando la lección3

Análisis
Nuestra historia de hoy ¿dice algo 

acerca de la fe que la viuda tenía en 
Dios? La viuda ¿le pidió ayuda a Jesús? 
¿Por qué la ayudó Jesús? Deles tiem-
po para responder. Correcto, porque le 
encanta ayudar a las personas y darles 
regalos.

¿Alguno de nosotros hizo algo para 
ganarse el amor o la ayuda de Dios? 
¿Por qué él nos ayuda de todas mane-
ras?

Jesús dice: “Vengan a mí y los salva-
ré”. ¿Cómo podemos ir a Jesús?

¿Cuándo veremos el poder de Jesús 
que devuelve la vida a las personas? 
¿Por qué hará eso? Recuerden nuestro 
mensaje...

Jesús da su amor y su gracia libremente.

Versículo para memorizar
Repitan varias veces el versículo para 

memorizar utilizando los siguientes ade-
manes.
Convertiré         (Señalar hacia arriba.)
su duelo         (Poner cara triste y
                               frotarse los ojos como
                               si llorara.)
en gozo,         (Sonreír.)
y los consolaré;      (Abrazarse uno 
                               mismo.)
transformaré         (Señalar hacia arriba.)
su dolor         (Poner cara triste y
                               frotarse los ojos como
                               si llorara.)
en alegría         (Alzar los brazos sobre
                               la cabeza y sonreír.)
Jeremías 31:13       (Palmas juntas, luego
                               abiertas.)

Estudio de la Biblia
Diga: La Biblia nos 

cuenta de otras opor-
tunidades en que Jesús 
devolvió la vida a 
alguien. Descubramos 
dos de estos casos. Mientras leen los 
dos textos, mediten en lo que sucedió. 
¿Cómo convirtió Jesús la tristeza en 
gozo? Prepárense para hablar de esto.

Pida voluntarios para leer los siguien-
tes textos. Que los adultos ayuden, si es 
necesario.

Mateo 9:18, 19, 23 al 25 (la hija del 
dirigente)

Juan 11:38 al 44 (Lázaro)

Análisis
¿Quiénes fueron resucitados? ¿Por 

qué Jesús escogió devolver la vida a 
estas personas? ¿Cómo creen que se 
sintieron sus familias?

¿Quién solamente tiene el poder 
de devolver la vida? Yo estoy muy 
feliz porque él sea tan poderoso, ¿y 
ustedes?

¿Cuándo resucitará Jesús a las per-
sonas? (Cuando venga otra vez, resuci-
tará a los que murieron creyendo en él.) 
Las tristezas ¿se convertirán en gozo 
entonces?

Jesús nos da su amor hoy, así como 
se lo dio a las personas en los tiempos 
bíblicos. Quiere salvarnos y convertir 
nuestras tristezas en gozo.

Repitamos nuestro mensaje una vez 
más:

Jesús da su amor y su gracia libremente.

Situaciones hipotéticas
Por favor, respondan las preguntas 

cuando lea cada situación hipotética. 
Utilice las siguientes situaciones hipotéti-
cas u otras más apropiadas a su situación.

1. Los padres de Cris se están divor-
ciando. La ves en la escuela, y sabes que 
está triste. ¿Qué puedes hacer para ayu-
dar a Cris en su tristeza? ¿Qué puede 
hacer Dios?

Materiales
• Biblias.
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Lección 7

Compartiendo la lección4

2. El padre de Augusto perdió su 
trabajo. Está buscando otro, pero es 
difícil encontrar trabajo. Mientras tanto, 
la familia tiene que cuidar el dinero, 
así que Augusto no puede ir contigo de 
viaje a la feria. ¿Qué puedes hacer para 
ayudar a Garrett a no estar triste? ¿Qué 
puede hacer Dios?

3. El abuelo de Guillermo falleció 
hace pocos días. Guillermo está en 
la Escuela Sabática hoy. ¿Qué puedes 
hacer tú para ayudar a Guillermo a no 
estar triste? ¿Qué puede hacer Dios?

Análisis
¿Jesús sintió el dolor de la viuda? 

(Sí.) ¿Ustedes sienten el dolor de los 
demás cuando sufren, están tristes o 
solitarios? ¿Es fácil o difícil sentir eso?

¿Cómo pueden ayudar para llevar 
gozo ante la tristeza de los demás? Al 
hacer eso, están mostrando empatía. 
Empatía significa saber cómo se siente 
otro.

Jesús siente empatía por nosotros. 
Porque nos ama, se preocupa cuando 
estamos tristes. Quiere transformar 
nuestras tristezas en gozo. Repitamos 
nuestro mensaje una vez más:

Jesús da su amor y su gracia libremente.

Lápida
Utilice el molde de lápida (ver 

página  55) para hacer una copia 
para cada niño en papel gris o en 
papel blanco, y que lo pinten de 
gris.

Diga: Hagamos una lápida que 
nos recuerde esta lección acer-
ca del hijo de la viuda de Naín. 
¿Qué piensan que debieran decir 
nuestras lápidas? (Resucitado de los 
muertos por Jesús; esperamos ver a 
Jesús otra vez; etc.)

Escriba el versículo para memorizar 
donde todos puedan verlo, y que los ni-
ños copien el versículo en el reverso de la 
lápida. Luego coloreen las letras del frente 
y recorten la lápida.

Análisis
Conceda tiempo para responder 

cuando pregunte: ¿Qué dice la lápida 
en el frente? (Las riquezas de Dios a 
costa de Cristo) ¿Qué significa eso? 
(Que Dios nos da muchas bendicio-
nes; Dios nos da la vida eterna, porque 
Jesús murió por nosotros; Jesús pagó 

el precio de nuestros pecados; la gracia 
de Dios nos da lo que no merecemos; el 
costo de Jesús fue morir en la cruz para 
que nosotros no tengamos que morir, 
etc.)

A causa del gran amor que Dios tie-
ne por nosotros, quiere darnos gozo en 
vez de tristeza, así como Jesús lo hizo 
por la viuda de Naín.

La gracia de Dios significa que no 
la merecemos, no podemos ganarla ni 
comprarla, pero Dios se la da libre-
mente a todo el que lo ama y lo acepta 
como su Salvador. Ustedes ¿lo aman? 
¿Quieren que los demás se enteren de 
su amor y de su gracia?

En algún momento de esta sema-
na, compartan su lápida con alguien 
que piensen que está triste. Háblen-
les acerca de la viuda de Naín y de 
su hijo. No se olviden de decirle que 
Jesús quiere convertir su tristeza en 
gozo también.

Repitamos nuestro mensaje por últi-
ma vez:

Jesús da su amor y su gracia libremente.

Materiales
• Papel gris o 
blanco, molde 
de lápida, 
crayones grises 
(opcional), 
tijeras, 
versículo para 
memorizar
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Cierre
Haga una corta oración semejante a esta: Gracias, Dios, por darnos tu amor y 

tu gracia tan libremente. Sabemos que tú sientes nuestras tristezas y te preocu-
pas por nosotros. Te amamos. Amén.

Patrones y modelos
Lección 7
Lápida

“Convertiré 
su duelo en 
gozo, y los 
consolaré; 

transformaré 
su dolor en 

alegría” 
(Jer. 31:13, NVI).


